
INSCRIPCIÓN
ADULTOS

Datos del Alumno/a

• La matrícula es de 39€ y sólo se abonará la primera vez.           
• El material se abonará aparte. 
• Si el número de alumn@s desciende a 3 personas, se dará la opción de abonar una cuota mayor o cambiar de grupo para seguir abonando la misma cuota.
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NOMBRE Y APELLIDOS    

eMAIL                                     

TELÉFONO                               DNI       

DOMICILIO                           

CENTRO PEOPLE                     LAKUA           SANTA LUCÍA   ZABALGANA  NUEVO ALUMNO/A       SI         NO   

IDIOMA                                   PROFESOR/A    

NIVEL                                       HORARIO           

DOMICILIACIÓN                 

  
BANCARIA
Los gastos domiciliados
derivados de recibos devueltos 
se cargarán al alumno/a.

Grupo a/p de 5 personas A1 - B1+ A partir del B2 Clases reducidas

1 h semanal 32€/mes 1 persona 30€/h
1h 30’ semanales 47€/mes 2 personas 15€/h

2 h semanales 62€/mes 65€/mes 3 personas 12€/h
3 h semanales 87€/mes 89€/mes 4 personas 9€/h

INTENSIVOS
Grupo a/p de 4 personas

de lunes a jueves
Todos los niveles

6 h semanales 48€/semana
8 h semanales 64€/semana

10 h semanales 80€/semana
12 h semanales 96€/semana



ZABALGANA
REINA SOFÍA, 98 BAJO
Telf: 945 069 314
Mov.: 688 743 742

SANTA LUCÍA
JACINTO BENAVENTE, 40 BAJO
PLAZA PEPE UBIS, 3 BAJO
Plaza Pepe Ubis, 2 Bajo
Telf: 945 283 648
Mov.: 688 639 194

LAKUA
JACINTO ARREGUI ,7 BAJO
JACINTO ARREGUI, 3 BAJO
JACINTO ARREGUI, 2 BAJO
Telf: 945 175 801
mov.: 688 823 682
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA PARA LAS CLASES INDIVIDUALES
Informamos a quienes asistan a clases individuales, que a partir del día 15 de cada mes, se cargará en vuestra cuenta bancaria el importe del número 
de horas del mes correspondiente. 
Las clases que no lleguen a impartirse no serán reembolsadas, aún así se podrán recuperar siempre que sea por causa mayor.
En caso de no seguir con las clases, se deberá avisar con una semana de antelación, en caso contrario se abonará todo el mes.

En Vitoria-Gasteiz, a  de  de 2022      
FIRMA DEL ALUMNO/A    

AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos del alumno/a:  

     

DNI:               Dirección:         

AUTORIZO a ACADEMIA DE IDIOMAS PEOPLE S.L . (Nueva denominación actual PEOPLE IDIOMAS), a:
(Indique con una CRUZ aquellas que autoriza e indique NO, en las que no da su consentimiento)

  Autorizo a la utilización de los datos, indicados anteriormente, en la página Web, redes sociales, aplicaciones y/o similares de PEOPLE IDIOMAS.

  Autorizo a realizar fotos y vídeos con motivo de las celebraciones que tengan lugar en PEOPLE IDIOMAS.

  Autorizo a recibir información relacionada con las actividades que PEOPLE IDIOMAS organiza y/o promociona.

  Autorizo la publicación de imágenes tomadas a mi hijo, durante el desarrollo de actividades de PEOPLE IDIOMAS,
         en la página web del mismo, redes sociales y/o similares.

Le informamos que sus datos forman parte de un fi chero titularidad de PEOPLE IDIOMAS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con el Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo, le informamos que los datos serán conservados durante el periodo 
legalmente establecido.
PEOPLE IDIOMAS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PEOPLE IDIOMAS se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifi quen sin dilación cuando sean inexactos. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en mate-
ria de protección de datos, dirigiendo su petición a través del correo electrónico de PEOPLE IDIOMAS, idiomas@idpeople.es .

En Vitoria-Gasteiz    a    de   de 2022.       FIRMADO       


